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La Escuela Taller Cartagena de Indias anunció que sus trabajos venideros están enfocados en 
rescatar algunos monumentos de las zonas insulares, para convertirlos en centros de 
actividad cultural, cuyo acceso será gratis en aras de generar sentido de pertenencia.// PÁG.6

Festival del Pastel, al ruedo
Pese a dificultades en la logística del Festival del Pastel referentes a la instalación  de carpas, este evento cultural arrancó ayer, a las ocho de la 
noche. El alcalde (e) de Cartagena, Pedrito Pereira, contó que este contratiempo se superó y que las adecuaciones se hicieron. El festival se realiza 
del 15 al 25 de diciembre, en el parque de la Marina, en un horario de 10 a. m. a 9 p. m . //JULIO CASTAÑO-EL UNIVERSAL

Guías y Distrito, 
de nuevo  
a la mesa
El incumplimiento de un 
pacto firmado entre los 
guías de turismo, el Puerto 
de Cartagena, el Distrito y 
la empresa City Sightseeing 
motivó a que los guías hicie-
ran la mañana de ayer un 
cese de actividades. Debido 
a esto, el alcalde (e) invitó al 
diálogo a este gremio, se re-
unirán la próxima semana.

POR COMPETENCIA DESLEAL
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Se realizó la vacunatón, una maratónica jornada en 209 
puestos de vacunación en Bolívar (144) y Cartagena (65). La 
meta era vacunar a 3.013 niñas y niños entre los 6 y 11 
meses con la dosis cero contra el sarampión en Cartagena y 
3.950 en Bolívar. //JULIO CASTAÑO-EL UNIVERSAL

Última vacunatón del año

Monumentos serán 
centros culturales 

Facetas // PÁG. 25

Belisario 
Betancur y su 
vida de poeta

Facetas // PÁG. 26

Tomás es 
vigilante y 
compositor

Facetas // PÁGS. 28 Y 29

Esta Navidad, 
regala risas... 
¡Y patacones!

Deportes // PÁG. 18

Junior, por el 8°  
título en el fútbol 
colombiano

Gente // PÁG. 16

Hoy, a las 7 p. m.  
eligen nueva  
Miss Universo

Murió el compositor Rodolfo Ramos Jiménez, pero su legado perdura.Pág.
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En más de 100 municipios 
del país, incluidos 12 de la 
Costa Caribe y dos de Bolí-
var, se amplió hasta el miér-
coles 19 de diciembre el II ci-
clo de vacunación contra la 
fiebre aftosa y la brucelosis 
bovina, informó el ICA. 
La decisión, en el caso del 
departamento de Bolívar, 
cobija a los municipios de 
El Peñón y San Martín de 
Loba. El segundo ciclo an-
tiaftosa culminó en todo el 
país el 12 de diciembre, pero 
factores como las lluvias 
afectaron su realización en 
algunas zonas.

Ampliado el  
II ciclo de 
vacunación 
contra aftosa

//PÁG. 33

HERMES FIGUEROA ALCÁZAR

Detención 
domiciliaria 
para israelíes

Siete de las ocho personas 
detenidas para desarticular 
una organización criminal 
de explotación sexual, fueron 
cobijadas con la medida de 
casa por cárcel mientras 
avanza el proceso en su con-
tra, cuatro de ellos tienen cir-
cular de Interpol. El otro fue 
dejado en libertad al poco 
tiempo de su captura.

POR EXPLOTACIÓN SEXUAL
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Frenan obras 
ilegales en la 
zona insular

Como una acción de cum-
plimiento a una orden del 
Ministerio de Ambiente, 
Parques Naturales y la 
fuerza pública  comenzaron 
el desmonte de construccio-
nes ilegales en el parque 
Corales del Rosario y de 
San Bernardo, cerca de la 
isla de Tintipán.
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El expresidente Belisario Betancur (1923-2018) tradujo al griego Cavafis y a 

la francesa Marguerite Yourcenar, y escribió el libro ‘Poemas del caminante’.  

E
l nombre de Belisario 

revoloteó como una 

abeja en el aire desam-

parado de la casa de in-

fancia. Papá estaba atribu-

lado por el infortunio del de-

sempleo, cuando ya se acer-

caba a sus sesenta años. Y el 

único nombre que salió a re-

lucir sobre el mantel de la 

casa fue el de Belisario. Con 

la mansedumbre sacerdotal 

del que encaraba la pobreza 

con dignidad, mi padre, 

alumno aventajado del pa-

dre Anselmo Percy y de Ra-

fael García Herreros, empe-

zó a escribirle una carta en 

tinta verde que parecía un 

largo poema de la desola-

ción. Su prudencia extrema 

y su ética blindada en su 

alma franciscana, le decía 

que no debía escribirle a na-

die, pero Yola, mi madre, lo 

puso contra la pared: escri-

bes esa carta o nos vamos al 

abismo. Mi madre leyó la 

carta con el ímpetu de los 

días contrariados, y bajó de 

la nube a mi padre: no dices 

lo importante, que estás de-

sempleado. Auxiliado por el 

embrujo de la poesía, mi pa-

dre le dio mil vueltas a su 

realidad, y con un banderi-

llazo magistral, asertó a con-

tarle que era amigo de su 

hermano Jaime y su vida ha-

bía transcurrido en los pue-

blos del Caribe como juez en 

b Sucre; Mompox, y 

lívar Más 

escribir y pintar, lo que per-

manecerá vivo y perdurable 

como su alma errante, son 

los poemas que me regaló en 

2009, ‘Poemas del Caminan-

te’, el único libro de poemas 

que escribió, evocando cada 

paisaje de un viaje deslum-

brante que lo acompañó has-

ta el final de sus 95 años. 

 Dos años antes del holo-

causto, en la celebración de 

los 450 años de Cartagena, el 

milagro de la vida me llevó a 

compartir en una misma 

mesa delirante en el Baluar-

te de San Ignacio, la cena gi-

gantesca de aquella noche en 

la que estaba un príncipe 

asustado y tímido, el hoy Rey 

Felipe de España, el presiden-

te Belisario, el Premio Nobel 

Gabriel García Márquez, que 

fue cargado por el pueblo y 

llevado hasta la puerta de la 

Alcaldía, y el escritor les de-

cía a quienes lo llevaban: Dé-

jenme aquí en la puerta... por-

que no los van a dejar entrar. 

Estaban en la misma mesa 

Fabio Lozano Simonelli, Mar-

garita Vidal, con quien García 

GUSTAVO TATIS GUERRA 
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Márquez había bailado valle-

natos en el Muelle de los Pe-

gasos, y una fila intermina-

ble de invitados colorados, to-

dos ensacados o vestidos de 

blanco.  

Su regalo vuelto a ver, es 

un tesoro literario. Escribió 

esos poemas secretamente en 

sus viajes por el mundo. Era 

Belisario Betancur, un ser de 

una sensibilidad artística. A 

lo largo de su vida, se consa-

gró en traducir a los poetas 

que lo habían hechizado des-

de niño: al griego Cavafis, 

cuyo poema de la ciudad, es 

la música del que, al alejarse, 

se lleva la memoria de la tie-

rra en el corazón. De tanto 

leer a los griegos, había 

aprendido a hablar y leer en 

griego. Pero también tradujo 

al ruso Pasternack, al africa-

no Sédar Senghor, y al inglés 

Dylan Thomas.  

En sus poemas encuentro 

versos y metáforas inolvida-

bles, como “Al fin y al cabo 

todo es muerte, menos la 

muerte”, “En vez de hablar, 

al viento se le oye en noches 

gemir/ nadie llama ya a la 

puerta/ abierta al corazón/ 

Pregúntenmelo a mí”,  “ya 

habías partido sin haber lle-

gado/ o te habías muerto sin 

haber nacidio”,  “casa espejo 

se fuga de la casa/ dejando 

yertas imágenes antiguas/ 

en su tristeza llana”, y en poe-

mas dedicados a Dalita, como 

‘Elegía de la rosa’, recupera 

con esplendor el instante en 

que el poeta Rainer María 

Rilke, se desangra luego de 

entregar una rosa a su amor. 

Y en ‘Anunciación’ de la oca-

rina, celebra en Dalita, su vo-

cación de ceramista, sus ma-

nos moldeando el camino del 

agua: “Caía la lluvia como si 

lloraran muchos pájaros a la 

vez”, “se empinaba la lluvia 

sobre los grumos de la greda/ 

volviendo a ser nube”. Des-

cubro poemas acabados y 

hermosos como ‘El caminan-

te’: “quise ser el que entraba 

y salía de las horas/ casi 

siempre de paso, el que cru-

zaba del éxtasis al vértigo y 

aquel que lo apuraba todo 

con delirio”. 

 Belisario, como presiden-

te, convirtió la Casa de Nari-

ño en la más grande galería 

de arte del país. Muchas ve-

ces se escapó del tormento 

presidencial para conversar 

al atardecer con Alejandro 

Obregón. Se camuflaba en-

tre los turistas en Cartage-

na, y llegaba en coche a la 

casa del arrista en la calle de 

La Factoría.  Allí lo captó con 

su lente Germán Molano, 

empinándose en el empedra-

do, tocando el timbre de la 

casa. En su gobierno nom-

bró a la pianista Teresita Gó-

mez en la Embajada de Ale-

mania. Y al músico Francis-

co Zumaqué, agregado cul-

tural en Alemania. Y conde-

coró a Rafael Escalona, a 

Leandro Díaz, a los grandes 

juglares del país. Fue el pri-

mero en celebrar con orgullo 

la legitimidad cultural de la 

música tradicional y de la li-

teratura. Solo a él se le ocu-

rrió la complicidad de cele-

brar el Premio Nobel de Lite-

ratura a García Marquez, y 

respaldar un vuelo con 90 co-

Belisario 

Betancur,  

el poeta 

clandestino
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lombianos a la fiesta histó-

rica de Estocolmo. 

Un día no tan lejano, reci-

bí la llamada de mi amiga 

Francia Escobar, de Bogotá, 

a quien Belisario consideró 

siempre un hada madrina de 

las artes en el país. La llama-

da era una invitación a la 

casa de Belisario. Llegué a 

Bogotá y fui recibido por un 

conductor que me llevó a la 

casa del poeta. Con la dulzu-

ra de un papá, Belisario me 

recibió en su casa y me dijo: 

¡Bienvenido poeta! Y yo le 

respondí: ¡El poeta es usted! 

Dalita, su segunda y definiti-

va sombra iluminada, me re-

cibió con su sonrisa bonda-

dosa, y pasé una tarde de mu-

chas horas en su casa, com-

partiendo un almuerzo de 

fríjoles, carnes, verduras, un 

vino, y una conversación que 

se abrió como un bosque por 

los caminos de la poesía y las 

artes. Al final, Belisario me 

condujo a su biblioteca per-

sonal y me regaló un libro 

empastado de hojas blanquí-

simas que tenían una leve 

sombra de hojas de un jar-

dín árabe. Y junto a ese libro 

en blanco en el que él desea-

ba que escribiera mis poe-

mas, me entregó el formida-

ble libro ‘One River’, del ex-

plorador británico Wade Da-

vis, que desentrañó el espíri-

tu y la memoria de la selva 

amazónica. Solo conversa-

mos sobre aquella infancia 

y su pasión por saltar de un 

vagón a otro en un tren ver-

tiginoso, y su encuentro con 

Albert Camus, a quien en-

contró en un café de París, y 

compartió con él sus perple-

jidades sobre la belleza y el 

drama del ser humano en el 

mundo. 

 
EPÍLOGO 

Papá dejó en vilo su escri-

tura. Mamá estaba contra-

riada porque aquella carta 

parecía infinita. El sobre azul 

ojo estaba sobre la mesa. 

ba que él cerra-

den-

Reunión “sin 
respuestas”: 
campesinos 

Representantes de los más 
de 300 campesinos que lle-
garon desde los Montes de 
María a la Gobernación de 
Bolívar en Turbaco para pe-
dir respuestas a sus necesi-
dades se reunieron con enti-
dades nacionales con el ob-
jetivo de revisar cómo van 
los acuerdos. Resultado: de-
salentador y poco concreto.

DE MONTES DE MARÍA

7
La estrategia ‘Valientes’, pre-
sentada esta semana, le indi-
ca a las migrantes venezola-
nas cuál es la ruta de aten-
ción en Cartagena en caso de 
que sean víctimas de explo-
tación sexual, obligadas a 
ejercer la prostitución, así 
como hacer trabajos que no 
son pagos de manera ade-
cuada. Según Migración, 454 
mil mujeres están radicadas 
en Colombia y la mayoría es-
tán entre 18 y 29 años. ONU 
mujeres asegura que la ten-
dencia migratoria venezola-
na podría aumentar en el 
2019.

Ruta de 
atención  
para mujeres 
migrantes

//PÁG. 4
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